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(!n q~e apa:·ezc:ı. La Eır.presa obliguca :ıl pago de los m!smos. Ei 
ber.cf.cıO de reducc!o:ı ,,(] ClIıcueılta por ciento a.ıterlormeıık 
refe:'ıdo a.f"ctara tambıell a toda c::ıse de exaccioııe~ 0 impues· 
tas provıııc.alL-s y muıı:cıpales. A:iJmJsmo ~e hall&!".i.r. exentıu; 
ee tOOa cluse de ım;:ıu€.tos tanto la importaci6:ı de crudos como 
la exportnc;u:ı autor;zada de los ;ıroductus resultantes del re
:,1I0 <.e LQl; nıJ6nı0s. :ie!! en l'~gimen normal 0 de maquıla. 

d) Facı:i:~d de (:):propi:ıc16n fOl"ıOSa de los terreno:; nec;?-
5ario, para 6U üı..,talacı6n. . 

:\.rticulo dooe.-Los :\lllıis:r:·ioo ee Hacienda y de IndU5trla. 
dentro C:t' sus re.spectiva.s ro:npetencias. dlct.:ı.r6.n las normas 
co:ıı;ıl, :ııc:ıtaria.s qUe pl'ecbe el desarrollo del presente Decreto. 

Asi la dbponga POl' cı prcsente Decreto, dado en Madrid a 
ocho de mayo de m!! no\'cc.le:ıto~ sesenta y ııno. 

FRANCISCO FRANCO 

El ~!!n~t!"c de !!!C~st~:~. 
JO,\QUlN PLA.'\iELL RıER.A 

D.-:;CRETO 831/1961, de 18 de mayo. por el que se de. 
clara de ııinten!s nucionul" el tendido de La linea de 
transportc d,' energia eıectrica, Gentral de San Isidro
POLa de Laviana-Gcntral ac Blimea, de ERGOA. 

Examir.ndo el expedıellt~ tramJtado POl' la DircccJ6n Gene
:-al de IllLustria eıı vi:-tud de instıı:ıcia suscrita POl' KElectricas 
Re.Uıı:d:.is del Ceııtro y Orieme de A5tUriruı . .sociedad Ananlma» 
(ERCO:\), eıı eı cua: sollcita la drclaraci6ıı de ıuııteres nacio
nal p:ıı a el tendido de la lınea .de trıınsportee de energla elec
trica Central de 8.'l.n Isidro -Pola de Laviana- Gentral ;::e 
Blimea. de acuerdo CO!1 la~ Leye~ de veir.t1cuatro de octubre y 
veinticuatro de noviembre de mil novecienıo:; trelnta y nueve, 
y habiendose cumplido todos 10:; p,eceptcs est~blecidoş en la.s 
mJsma.s y en el Decreto de diez ue !ebrero ı:e mH noveclentos 
cuareııta, a propu:sta del Mi:ıistro de Industria y previa de
bberaci6n del Consejo de Mlnistro~ en su reun16n del dili doce 
de mayo de !IUi novecientos :;esenta y uııo. 

DISPONGO; 

Articulo pr!me:-o.-A 105 !1:ıes de exproplaci6n forzOila de 105 
krre:ıos y urgeııte ocupac;on te 105 bieııes afectad05. de acuer· 
do con l~ Ley<:s de veinticuatro de octubre y veint1cuatro de 
no\'iembre de mil novecieııtos t.relnta y nueve y dl~po~:ciones 
reglarneıı,ariaıs de diez de febrero de mil novecieııtos cuarenta. 
se dec!ara de «interes n:ıcional» el tendldo de la Iinea de trans
po:te c.e energi:ı eıectrica a ve:nt1cuatro mll voltios, Centraı de 
San Isidro -Pola de Laviana- Central de Bl1mea, a 1nsta1ar 
POl' «Electrlcas Reurııda.s dd Centro y Orienie de Asturias. &:J. 
dedad Aıı6111maı. (ERCOA), 

Articulo 5egundo.-EI derecho de exproplac16n !orzOllIl se re
ıer!ra excıusıv:ıme:ıô~ " ",rrc:ı~ ~roı:ıt~dad de pa.r1:1Cula.re.s y 
para el eı ercicıo del mismo, ~e seguira la tramltııci6n pre\'enldıı 
en la leglslac16n sobre expropl:ıci6n forzosa.. 

Articulo tcrcero.-Los terrer.05' exproplaC:C6 10 seran ıinica
meııte a 105 fines de esta.s insta1ac1ones autor1zada~ a «Elec
ıricıı.s Rewıldaı; del Cemro y Or1ente ee l\stur1ııs, Socledad An6-
ııima», por la. Dlr2cci6n General de Industr1a, con fechıı ('.atorcc 
de marıo de mH novecientos se.senta. La no ut1lJz3ci6n de dichOS 
terrenos con ta! fimılidad en el pla.zo de tres aııo~, hara rena· 
cer d C:erecho de 105 propietar1os exproplados, de acuerdo con 
10 dispue.sto en el ar:iculo sexto de! Decreto de diez de feb;~ro 
de mil novecie:ıtos cuarenta 

Articulo cuarto.-La Dıreccl6n General de IndtLstr18, :ıl. tra
\'~s de lo~ Qrganlsmos Centrales y Provinc1ales, cuidara de la 
correspondlente apl1cac!6n del ber.efic1o concedldo y del ma~ 
exaWı cumpllmiento C:e las condlclones del mi~mo, reaUzando 
las inspeccJo:ıes que est!me oportunas. de acuerdo con el ar
ticulo qu1nce del Decreto de dlez de febrero dl' ınıl noveclentos 
cuarenta. 

Articulo qulnto.-Por la Dlrecci6n General de IndtLstria se 
<licta.r:i,n norm!lS oportuna.s para eı cumpıımiento de este De
Cl'cto. 

Asi 10 di.;ıongo per cI pre~ente Decreto. dada en Madrid a 
d1eclocho de mayo de ml1 novecıentos sesenta y uno, 

E1 Mlnlstro de Industrla, 
Ju.\Qı;L" PLn.r.ELL RıJ::RJI. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 832.1961, de ıs de mayo, por cı que se de
(;,1 0:-1,,' de 1,I:ı ~('r6 nacional,) las !T/ •• ,. .. talacİones y nue1'as 
C(JIL,ır~cC'ioıl/:ö (j!.r. cu71i0 amp!ıaci6n d·· su !6.urica cie: 
Valiac.:alic y Sıı:~ Juan C:,' Nkl'a. ha lIcı:ado a cabo 
"EnıpTt':i1l Saciu7Ial dcl Alun:iııio, Socıed;:d Andnimaı., 
'':1 ,,! p;raj,' Ilniı:cdo "San B~la):drıilh •. de! tcrmiıır. mu
ı:ü':pal de Anll's fQv:eao). 

I:;xam!ı:ado eı expedieııte traınitado por la Direcci6n Gene
ral d, :'[ma~ y Conıbu5tıbles en vil'tud de lr.stancla .uscrlta per 
{(Emp:'~sa l'iaciorıa: dei Alum::ı!o. SOcleda<l Alıonima», en la. 
que solıdırı ırı c.ec:arac:oıı uc «i:ıtcrco ııacionalıı, con !cs bene
licios lnh~:e:ıtes a la m.;,,:;r.ıa. para öU fııbrica de aluminio de 
primera fus:ün. situada "ıı el pa:aje llam:ido «Saa Balaıı<.rıi.rı». 
de] tl'!'m!ııo munıc:pal do A\'ll~5 IO\'iedo l • que es ampl1aci6n 
de sus ıns!ala.dorıes ee Vallado!ld \' Sen Juan ae Nleva: de 
:ıcl!erj~ cor. ,aı. Le.'!".'; de ve:ntlcuatro d~ octubre y velntlcua
(iC d~ :l~;'::~::;:ıre de n!!. ııovecı.11l0S tre::;ta y Ilueve. que re
gt1lnn ~p !.>rrıt~('('ı~ı!l a la~ ir..dustr!3.!: de r.intert.5 n~iC!~~l~: ... na. 
\'ez cump:l(li., :OS tr:i.mıtes seı~alndo.~ en las expresadas dlspo
~icıoııe~; <: ": O,J!1~~tu d~: L.1::11"lro de Induslrij\ y pre\'iu deli
lı.rac!6n (Iel Co:~sejo d~ M:nl,tI'C~ en su .cwıi6r. del dia docCl 
de ma:,o de n:i: ııovecientos seseııta y uno. 

DISPO~GO: 

Artir.ulo prim.e!'O.-Se dec:ır::ııı ee ıünter,;s nacionuı» la.s in5-
lalaCIOlle.<i y I!UeVaS CO!1s,rucc:oııes que, como amp!ıacı6n de su 
fiıbrlca de V311ado:ıd v San Juan de Nieva, ha lle'iııdo a cabo 
(Empr:~~. l'iac:oııal deı A:um::ııo. Sociejad An6nıma». en eı 
p~ruJe Ilemac.o «San E:,:a:ıdr,·In». del termlno munlc1pal de 
:\ vi1es !Ov:edo), de ::ıcuerto con el proj'ecto pre~entado, y que 
tler:~ iJor objeLo la !öbricaçi6n de alumınio de primera fusıan, 

Articulo segunco.-De ac:ıerdo con 1(1 Ley de ve1r.tir.uatro 
de octuore de mil no\'ecıentcs trelnla )' nueve y aem:is d:spo
sicioııes sobre el particUıar, gozari durante ul1 periodo de q\l1Il
ee aiios de los siguı,ntes ber.eficios: 

ii) Exenci6n de 105 C:erechos arancelario& para la maquina
rl:ı. Y uLiJlaje con cle,tiııo a la nuevu instala.ct6n y que na pue
da labricarse el! E.5paiıu. 

b) Reducciciıı del cl!lcuenta por r.iento del lmpuesto 60bre 
SociedfLdes en re:ac,oıı con las instalaciones de la fabrlcıı <ı&uı 
B:ı.:andr:ı!'!ıı. Reducci6n del clncuep.ta per clento de i~ cuota.s 
uel :nıJlUc~t.o sobre ,'! capita: que :ıIecten a las accioıı~ prop!e
dad ~el lns,itu,o Nllclonal de Industr!a. Reducc!on de! cincuen· 
ta po: ciento de! im;ıuesto :.obre el ga.sto en 10 que se rellere a 
la ;naquir.aria. y utlllaje importadoo. R:<lucci6n de un c1ncuen
ta POl' c:ento de las cuotas del impuesto de nego".laeJ6r. en cuan
to afecte a las acciO!!es que el Instituto Nacional de Industrla 
~uscriba cn ;a amplinci6ıı de caplta! destinado ii la nueva ın.s. 
ta!acıön. asi como de las r.uotas de! impu':sto c.e emı~i6n por 
!os vnlores nıobiliarics que se emitan para financJar la mlsmıı. 
Reduoei6n del ci:!cuenta po!' cıento de 100 lmpuestos de tlın
bre en 100 acto~ .,' coııtratos inherentes a III nu~va Instalac16ıı. 

C!) nıı.r·ch0 de e:-:prcpÜlclD11 fnrzOba. y urgente ocupacl6n de 
100 blenes afectadcs per ıı.s ııı~talıı.cıones !Le la Iii.u..1Cii. iSii.ii. 
Bıılandriı.nıı. 

Articulo tercero.-La :ıp1icacion de los beneflcios que :le exo 
presnn en 105 anteriores articulos tendr::i cariıcter de retroıı.c
tlvidac. a partlr del dıa aıeı de jıı!Jo de mil novecıentos cin· 
cuenta Y 9cho, fecha de presentac16n de la rollcitud de «Em
presı Nacioııal del Alu:ninio. Sociedad Anonima». y alcaıızariL 
tambil!n ala' maquJrıaria que Iıaya !mportacto a partlr de dicha 
fecha para la re:ılizaci6n del programa lndu~trlal que per est& 
!Jecreto se de·."lara de «:nteres naclonal». exreptuanC:o lwı !1Q1U. 
daciOl:.e~ qııe hayun sido ;ıractlcadas hasta eı prcsente. 

Articulo cuarto.-la empresa conceslcnarıa queda obl1gadlı 
a presentar e~ la Direccioıı General de Minss y CombustJblea 
105 proyectos p;;,rciales que !ntegran el g2neral pre.entado, con 
las re:aciones detalladas de maqulnarla y ut1llaJe de sus ir.sta· 
ladorıes, :ısı como de lOS contratcs ~useritos con firtnııı; extran
Jeras. para ~u aprobacl6n. si procede. 

Articulo quinto.--La ca~ucidad de 105 beneficio5 conc-ed.1d~ 
podri deC:2.rars~ por incumplimiento de 1as condic!ones quı 
se le imponen; ]J()r renuncia a los mismOll; por llquldııcl6n 0 
por cese de ucti\'idadcs ıuıtes de 100 quir.ce aıios: y se Iljustariı 
ıı. las norma.s especificaeas en los artıculos dleCls~!S y dlecl.Siet.e 
del Decreto de dlez C:e !cbrero de ınıı novecientos cuarenta. 

Articu!o seı:to.-La Direoci6ıı General de Mil1a~ y Ccmbus
tlbles asesorar:'t aı Ministerlo de Hac!enda ııcerca de lOb t!pU3 
de :\mortizJc!6r: mas cOn\'eı;lentrs ii la.s d1versas pa.rteb de la 
iIlS,,,,lacloıı a que se refiere este Decreto. 


